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QUE HA

Serie Senior A Hasta: us$ 55,000,000.00

Serie Senior B, G, D y E Hasta: US$ 40,000,000'00

Serie Subordinada F Hasta: US$ 25'000,000'00

Serie Subordinada G y H Hasta: US$ 25,000,000'00

SDE

GISTRADO:EmisiÓndeBonosCorporativosenochoseries

(Serie Senior A, B, C, D y E y Serie Subordinada F' G y

i.l) registrados en la superintende.ncia d.el lvlercado de

Valorás según ResoluciÓn SMV No' 417-13 de 7 de

octubre Oe áOtS y oferta del14 de octubre de 2013'

Emisióntota|hastaporCientoCuarentayCincoMi|lones
deDÓlares(US$145,000,000'00)'monedadecurso
legal de los Estados Unidos de América'

290-9000; 290-0291

Edificio Prime Time Tower, Piso 10 Calle La Rotonda, Urb'

Costa del Este, Panamá República de Panamá.

ON DE EO

o EMISOR: chharari@suPerxtra. com

I PARTE

ALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

los activos de la Empresa se encontraban disponibles de forma lÍquida,

en cuentas bancarias de instituciones financieras de prestigio.



Formul¿zrio lN-T

B. Recursos de OaPital

Et patrimonio rje la Empresa al 3'1 de Marzo de 2015, reflejaba un valor de -U5$247'045

conforrnado pr:r acciones con vator nominal de $20,000 y utilidades no distribuidas por

valor de -U5$:267 045 Los pasivos totalizan US$75,114,951 conformados prrncipalmente

nor fonctos ol-rtenidos mediante emisrón de bonos en dos (2) series por valor de
l'/ v,

US$73,022,562 Y cuentas por pagar relacionadas al cierre del lV trimestre por valor de

US$2,01 2,554 prtnciPalmente

C. Resultados de las Operaciones

At 31 de Marzo 2015los ingresos totalrzan US$ 1,157,912 de los que US$ 1,156,486 son

operativos, pr,lducto de intereses generados por préstamos efectuados, mismos que se

han generado en el presente año. Los gastos asociados para el mismo periodo totalizan

US$99,748. pitra un resultado del periodo antes de impuestos de -US$98'322.

ESTADO DE SITIJACION
FIN,qNCIERA

Ventas o lngresos Totales

Interino AL 30 de
Junio DE 2014

2,372,997

lnterino AL 30 de
Septiembre DE

2014
3,564,528

Interino AL 31 de
Diciembre DE

2014
4,747J63

Interino AL 31 de
Mar¿o Of ZO1S

1,157,912

lVlargen Operativo 3095 4.390 6,377 1 A)A

Gastos Generales y Administrativos 58,734 109,930 144,037 99,748

Utilidad o Pérdida Neta '105,540 137,660 -98,322

Acciones Emiticlas y en Circulación 20,000 20,000 20,000 20,000

Utilidad o Perdida en Ar:ción -5.28 -6.88 -4.92

Depreciación y Amortización nla nla nla nla

Utilidades o Perdidas no recurrentes 0 0 0 0

BALANCE GENERAL

Activo Circulante

Interino AL 30 de
Junio DE 20'14

3,899,428

Interino AL 30 de
Septiembre DE

20'14

3 869,265

Interino AL 31 de
Diciembre DE

2014

3 898,808

lnterinos Al 31 de
Marzo DE 2015

3,760,636

Activos Totales 72,801,885 71 ,101 .841 70.269,594 74,867,906

Pasivo Circulante ? 4)1 249 3,428,256 3,441,941 3,748,335

Deuda a l-aroo Plazo 67,644,013 66,825,279 66,006,546 69,354,062

Acciones Preferidas 0 0 n 0

Capital Pagado 20 000 20,000 20,000 20,000

Utilidades Retenidas -86,702 136,603 -168,723 -267,045

Patrimonio Total

RAZONES FINANCIERAS|

-66.702 116,603 148,723 -247,045

Utilidad/ Acción -2.78155 -5.277 -6.883 -4.92

Dividendo / Acción 0 n 0 0

Deuda Total / Patrimonio -1,014 -573 -444 -281



Capital de Trabajo 478,179 441,009 456,867 12,301

Razón Corriente 4 4Á 1.13 1 .13
1.00

Utilidad OPerativa i Gastos
Financieros* 1.00 1.00 1.00

1.00

Formulario lN'T

D. Análisis de PersPectivas

El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, extendiéndole

facilidades a empresas con el pioducto de emisiones u otras facilidades bajo las cuales el

Emisor actúa cómo acreedor. De ser conveniente, el Emisor podrá a futuro llevar al

mercado otras emisiones de valores con el mismo fin'

IIPARTE

RESUMEN FINANC¡ERO

A. presentación aplicable a emisores del sector comercial e industrial:

-Utilidad antes de lntereses x Bonos

IlI PARTE

ESTADOS FINANCIEROS

Adjunto estados financieros no auditados al 31 de Marzo de 20'15'

IV PARTE
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES

No Aplica
V PARTE

CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO

Adjunto certificación del Fiduciario BG TRUST, S.A., alcierre del31 de Marzo de 2015.

VI PARTE
DIVULGACION

La divulgación de este informe se realizara por medio de:

¡ El envío, por el emisor o su representante, de una copia del informe respectivo a los

accionistas e inversiones registrados, así como a cualquier interesado que lo solicitare.

El informe fue divulgado el 31 de Marzo de 2015

Repésentante Legal

/



# BG¡rl'*"*
1 5(302-04)097-19

20 de abril de¡ 2015

Seiiores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Ciudad.-

REF.: FtDEtcoMtso DE GARATIí¡ oe LA EMtsloN pÚeLlcA DE E¡oNos DE LloN HILL

CAPII-AL, S.A.

Estimados seÍiores:

En nuestra condición cle Fiduciario del Fideicomiso de Garantía de las Series A,B,C, D y E (Senior)

de la emisión pública de bonos por la suma de hasta $145,000,000.00 realizada por Lion Hill

Gapital, S.A. por esle medio certificamos que al 31 de mazo de 2015, formaban parte del

meincionado fideicomiso los sigutentes bienes y garantías:

Z. primera Flipoteca y Anticresis a favor del Fiduciario hasta la suma de Cincuenta y

Cinco Millones de Dólares (US$55,000,000.00), sobre ciertas fincas propiedad de

Kings La¡d Corp. Y Borgs Trading Corp. (los "Garantes Hipotecarios"), constituidas

nrediante Escritura Pública No.12879 de 27 de junio de 2013, adicionada mediante

Escrrtura ,rública 13762 del 9 de julio de 2013 y modificada mediante Escritura Pública

Nto.22,899 de 14 de noviembre de 2013, inscritas a Ficha l;77262, SecciÓn Hipotecas

del Regisl,ro Público.

3. Cesión de las indemnizaciones de las pólizas de seguro sobre los bienes inmuebles

hipotecados.

4. Cesión irrevocable e incondicional de la totalidad de los cánones de arrendamiento
proveniertes de los Contratos de Arrendamiento celebrados por el Garante Hipotecario
(,en calidaLd de arrendador) con las empresas operativas afiliadas al Emisor (en calidad

dle arrendatarios).

Quedamos er su dis¡rosición para atenderle en caso de requerir alguna informaciÓn adicional o

aclaración sobre lo anterior.

Atentamente,

-{=.gi

Cuentas de ahorro en Banco General

I
I

lllombre de la cuenta
r_

lCuenta Concentración

[]uenta lleserva Servicio de deuda

Saldo al 31/03/1

$1,486,657.

SPA/V/hm
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l) U,t1-r^) flr,'
r /-r^-:- \ /^t^: o



EH
Bg
HESu

E
EFoll¡H

EtFO l.aUD
IE9E
H
!|
¡
P

: ¡;EüEá : : HHE;Éü¡ EBBEuH ! D BSEHHE; EFr9:il ; ; 
HgFHHt

H EEE;É ü ñ rgH;'
H EEEHg H H tEg:-- tHH !D . Z t¡'ooto u HtiEtU

Eg
E
5

E E;HBñ
E8FB"8ozt,ñ|<6
!dño6

ÍñüsE
FgiHO
U €I¡
' EB

E HH
F oE

;H

Ee

'r 9E *O Eñ9Fl OZU¡
O H tlI rBBF EE"

8 EgH
B 8"F
' FEz4

trl

3E
¡¡

H
5I

*É
9oB'{avo

F

t,t

ñ!
EI

,!'
a
Ngl

i,o

Ul*t{lFE
8E

3H
Eh

EH
El8
u,l
HI
dtlzl
HI

'lHIzl3l
tdl
utlul-l

I

Iq
ct
clq
e
clq

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

E
Hts
H

V
E

EF
rü
E
F

I
ó

B

E

E

ñ

E
a

;
a

FP
at¡
ouo660
orñts
uuP{NO
{@uN@l¡

NN F
ñN (¡
oo N

tsUN P
otso u5NS A
6PO l¡
oa6 0
@t¡{ o

F|¡
r¡ (,
OEr¡tl,
FFI¡ F¡oo
t¡ot,t¡ot¡

P

ouA
@NN
o60
66N
N66

NU

{(¡uo

oo
l¡
t,

|¡
or

C' ,E
;F
ltEi8
"H



l-ion hl¡ll Capital, S.l\.

INFoRI\{u DE coMPt laclÓN

Ilstados l]niancietos al 31 de marzo de 2015 e

I nfomrer ile Cornpilación



Lion ill Capital, .4.

I de v
Financieros el periodo de tres meses terminado el 31 de m rzo de 2015

de Compilación

situación

gananclas o

cambios en el

flujos de

Notas los estados

Estado

Estado

Estado

Estado

Páginas

1

2

3

4

5

6-22



Capitaln
República de

Sobre base de la
N Intemacional
Fi de Lion
de
InESES

No he

o o conclusión

Monica Yu
PüllsAttoñzú
Na02E2.2M

República

n1

de 2015

crmación proporcionada por la Administración y, de acuerdo con la

Servicios Relácionados Nó. ++tO, he compilado el Estado de Situación

Capitaln S.A. al 3l de mafzo de 2015 y los correspondientes estados

cambios en el patrimonio y flujo de efectivo por el periodo de tres

conjuntamente con sus notas explicativas.

,ion Hill capital. s.A. es responsable por la presentación de estos

acuerdo con Ñormas Internacionales de Información Financiera.

estos Estados Financieros y consecuentemente no expreso runguna

los mismos.

Panamá



Lion Capital,

Estado ituación

31 de de 2015

Bal

Notas

3L marzo
2015

3l diciembre
2014

6,7

8

6

250,099

96,453

3,414,084

312,233

172,283

3,414,292

3,898,8083,760,636

69,620,612

1,486,658

65,021,124

1,349,662

71,,107,270 66,370,786

74,867,906 70,269,594

3,668,500

79,291

544

3,335,000

79,291

27,650

3,748,335 3,441,941

66,006,546

969,830

66,976,376

70,418,317

69,354,062

2,012,554

71,366,616

75,114,951

l0 20,000 20,000

Q67,045) (168,723)

(247,045) (148,723)

70,269,594

son parte integral de este est¿do financiero.

- L-

74,867,906

en bancos

fideicomiso
por cobrar relaci

circulantes

circulantes
por cobrar

fideicomiso

vos no circu

pagar, neto

por pagar

vos circulantes

circulantes
pagar, neto

Activos
Activos

Fondo

Total de

Activos

Fondos

Totalde

Total de

Pasivos y

Pasivos

Bonos

Cuentas

Tot¿l de

Pasivos

Bonos

Cuentas

Total de

Total de

Capital

Déficit

Total de

Total de

Las notas



Ingresos

Gapital, S

ancEs o

de tres terminado el31 de marzo de 2015

Notas

6sobre préstamos

sobre depósitos

Total de i

Gastos de i

Gastos y admini

Comis agente de pago

A de gastos de

profesionales

Cargos

Gastos

Total de

Pérdida

generales y nistrativos

Las notas se acompañan parte integral de este estado financiero.

1,156,486

1,426

1,183,120

1,510

1,157,912

1,156,486

55,449

24,573

15,016

4,568

142

1,194,630

l,l83,l2o

15,01;
20,900

85

70

99,748 36,071

(98,322) (34,561)

-3-



Gapital,

ios en el lo

de tres terminado el31 de marzo de 2015

Capital
pagado

Saldo al I enero de 2014 20,000

Pérdida

Saldo al3l de diciembre de 20,000

Pérdida

Saldo al3 de marzo de 201 20,000

Las notas se acompañan parte integral de este estado financiero.

H¡I

rde

Déficit
acumulado Total

(3 1,063)

(137,660)

(l1,063)

(l 37,660)

(168,723) (r48,723)

(98,322) (98,322)

(267,045) (247,045)

-4-



Gapital,

de efecti
de tres terminado el31 de marzo de 2015

Notas

idades de operación

intereses

en los activos

fideicomiso

pasivos de operación

por pagax

generado por las

ganados

utilizado en las de operación

de las idades de financiamiento
por cobrar

por pagar relaci
pagar, neto de

proveniente de

neta de efectivo

lizado en) las actividades de financiamiento

fectivo al icio del período

ivo al del período

notas q se acompañan parte integral de este estado financiero.

Hil

¡de

31 marzo
2015

(98,322)

1,156,486

(61,166)

, \27,106)
969,992

(1,156,496)

(186,594)

(4,599,280)

1,042,724

3,681,016

124,460

(62,t34)

312,233

250,099:=

3l diciembre
2014

(137,660)

4,740,577

(124,994)

16,165

4,494,099
(4,740,796)

(246,698)

3,335,000

(668,860)

(3,274,934)

(608,794)

(855,492)

1,167,725

312,233:

justes por

Gastos

Fondos

Bonos

fectivo

-5-



Lion Hlill Gapitarl, S. A.

Notas a los estados fin¡¡ncieros
Por el perriodo de tres lmeses terminado el31 de marzo de 2015

(En Balboas)

t. Información general

Lion Hill Capital, S..A. (la Compañía) se constituyó mediante Escritura Pública No.5326 del22 de

abril de 2013 de acuerdo con las leyes de la República de Panamá. Se dedica a la emisión de bonos

garantizados con inm.uebles del Grupo Distribuidora Xtra.

Las oficinas están ubicadas en Calle La Rotonda de la Urbanización Costa del Este, Edificio Prime

Time'Tower, Piso 10.

Z. Aplicación de Normras Internacionales de Información Financiera (NIIF)

2.1. IVlodificacioners a las NIIFs y Ia nueva interpretación que están vigentes de manera
obligatoria para el presente año

A continuación se presenta una lista de las modificaciones a las NIIF y la nueva interpretación
que son obligat.orias y se encuentran vigentes para los periodos contables que inician el 1 de

enero de 2014 o posterior.

o Modifi'cación a las NIIF I 0, NIIF l2 y NIC 27 - Entidades de lnversión;
¡ Modificaciones a las NIC 32 - Compensación de Activos y Pasivos Financieros;
o Modificaciones a la NIC 36 - Revelaciones del Importe Recuperable para Activos de

Cobertirrra; y
r CINIIF 2l - Gravámenes.

Enmiendas a lat NIIF 10. NIIF 12 v NIC 27 - Entidades de Inversión

Las enmiendas a la NIIF l0 proporcionan la definición de una entidad de inversión, tales
como ciertos fbndos de inversión y requieren que una entidad que reporta que mantiene
subsidiarias que cumple con la definición de una entidad de inversión medirá su inversión a
valor razonable, con cambios en ganancias o pérdidas en sus estados financieros y separados.

Para calificar c,)mo una entidad de inversión, una entidad que informa tiene la obligación de:

¡ Obtener fondos de uno o más inversores con el fin de proporcionarles los servicios
profesionales de gestión de inversiones.

o Comprometer a su(s) inversor(es) que su objetivo de negocios es invertir fondos
exclusivamente para los retornos de la revalorización de capital, ingresos por
inversi'5n, o ambos.

o Medir ;y evaluar el rendimiento de la totalidad de sus inversiones en una base de valor ;

razonable.

Se han hecho enmiendas a la NIIF 12 y NIC 27 para introducir nuevos requerimientos en las
revelaciones para las entidades de inversión.

-6-



Lion l-lill Clapitarl, S. A.

Notas a los estados finnncieros
Por el periodo de tres meses terminado el31 de m rzo de 2015,
(En Balboas)

linmieryCas a la NIC 32 - Compensación de Activos v Pasivo,s_tUanelqp;

l\claran los requerimientos relacionados con la compensación de activos y pasivos
financieros.

linmienjas a la NIC 36 - Revelaciones del Importe Recupercl¿¿epara,¿cr;vo

Iiliminan el rec¡uerimiento de revelar el importe recuperable de una Unidad Generadora de
f]fectivo (UGE,r, al que la plusvalía u otros activos intangibles con largas vidas útiles habían
sido asilgnados ouando no ha habido un deterioro o reverso con respecto a la UGE. Asimismo,
las moclificacicnes agregan requerimientos adicionales para la revelación que se aplican
c:uando se midt: el importe recuperable de un activo o una. UGE según el valor razonable,
suposiciones de disposición. Estas nuevas revelaciones incluyen: jerarquía del valor
razonable, sup<>siciones clave y técnicas de valoración a.plicables en conjunción con la
solicitud de revelación establecida en la NIIF 13 Medición del Valor Razonable. Las
nnodifi r:aciones requieren apl icación retrospectiva.

tinmierulas a Ia NIC 39 - Renovación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de
()obert',4'ra

Indican que no habría necesidad de descontinuar la contabilidad de cobertura si el derivado de
cobertu.ra fue renovado, siempre que satisfaga cieftos criterios.

QINIIF.2I - Grqvámenes

){ueva interpretación que proporciona orientación sobre cuando reconocer un pasivo por un
S,ravamen de inrpuesto por el gobierno, tanto los gravámenes que se contabilicen de acuerdo
con las NIC 3T "Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes" como para los que
lil oporrtunidad 5, cantidad del gravamen son ciertas.

2,2. lr{IIF nurevas y revisadas emitidas no adoptadas a la fecha

L,a Compañía nr ha aplicado las siguientes NIIF nuevas y r,3visadas que han sido mejoradas
pero que aún no han entrado en vigencia:

}IIIF 9
I\IIIF 15;

Modific¡rciones a la NIIF I I
}rlIC 16'y NIC 38

NIIC 19

lnstrumentos Financieros
Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de
Contratos con Clientes
Acuerdos Conjuntos
Clarificación de los Métodos Aceptables de
Depreciación y Amortización
Planes de Beneficios Definidos: Aportaciones de los
Empleados

\IIIF 9 -_ Instrunrentos Financieros

NTIIF 9 --Instrumentos Financieros versión revisada de2014 y cuya vigencia es para periodos
anuales que inicien el I de enero de 2018 o posteriormente:



Lion l-lill $apitetl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el pe:riodo de tres meses terminado el31 de marzo de 2015
(En Balboas)

Fase l: Clasificación y medición de activos y pasivos financieros;

Fase 2: Metodología de deterioro; y
Fase 3: Contabilidad de cobertura

lBn julio de 2014, IASB culminó la reforma y emitió la NIIF 9 Contabilidad de instrumentos

llinancieros, que reemplaza a la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
l\4edic irin.

llncluyrl modificaciones que se limitan a los requerimientos de clasificación y medición al

añadir una categoría de medición (FVTOCI) a "valor razonable con cambios en otro resultado

tintegrarl" para cieftos instrumentos de deudas simples. También agrega requerimientos de

rJetericn"o inher,¡ntes a la contabilidad de las pérdidas crediticias esperadas de una entidad en

los activos financieros y compromisos para extender el crédito.

La NIIF 9 finalizada contiene los requerimientos para: a) la clasificación y medición de

activol; financieros y pasivos financieros, b) metodología ,Ce deterioro y c) contabilidad de
,cobertura gener:al.

Fase l: Clasifi':ación y medición de activos y pasivos financieros

Con respecto ¿r la clasificación y medición en cumplimiento con la NIIF todos los activos
financi,¡ros rec:onocidos que se encuentren dentro del al:ance de la NIC 39 se medirán
posteriormente al costo amortizado o al valor razonable. Específicamente:

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga derrtro del modelo de negocios cuyo
objetivo sea obtener los flujos de efectivo contractuales, (ii) posea flujos de efectivo
contra<:tuales que solo constituyan pagos del capital y participaciones sobre el importe
del capital pendiente que deban medirse al costo amortizado (neto de cualquier
pérdidrr por deterioro), a menos que el activo sea designado a valor razonable con
cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta opción.

Un instrumento de deuda que: (i) se mantenga dentro de un modelo de negocios cuyo
objetivo se cumpla al obtener flujos de efectivo contractual y vender activos
financieros y (ii) posea términos contractuales del activo financiero que dan lugar en
fechas específicas a flujos de efectivo que solo constituyan pagos del capital e

intereses sobre el irnporte principal pendiente, debe medirse a valor razonable con
cambios en otro resultado integral (FVTOCI), a menos que el activo sea designado a
valor t'azonable con cambios en los resultados (FVTPL), en cumplimiento con esta
opción.

Todos los otros instrumentos de deuda deben medirse a valor razonable con cambios
en los resultados (FVTPL).

Todas las inversiones en patrimonio se medirán en r:1 estado de situación financiera al
valor l'azonable, con ganancias o pérdidas reconocidas en el estado de ganancias o
pérdidas, salvo si la inversión del patrimonio se mantiene para negociar, en ese caso
se puede tomar una decisión irrevocable en el reconocimiento inicial para medir la

a

a

a

-8-



Lion l-lill Capit¿rl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el 31 de m rzo de 2015i

(En Balboas)

inversirin al (FVTOCI), con un ingreso por dividend,os que se reconoce en ganancia o
pérdicla..

l-a NllF 9 tanrbién contiene requerimientos para la clasrificación y medición de pasivos

llnancieros y requerimientos para la baja en cuentas. Un carnbio importante de IaNIC 39 está
''¿inculado a [a. presentación de las modificaciones en el valor razonable de un pasivo
lñnanciero desilgnado a valor razonable con cambios en los resultados, que se atribuye a los

r;ambios en e,l riesgo crediticio en ese pasivo. De acuerdo con la NIIF 9, estos cambios se

r:ncuentran presenta en otro resultado integral, a menos qr.re la presentación del efecto del
r;ambio en el riesgo crediticio del pasivo financiero en otro resultado integral creara o

¡rrodujera una É;ran disparidad contable en la ganancia o pérclida. De acuerdo con a NIC 39, el
iimporte: total rle cambio en el valor razonable designad,r a (FVTPL) se presenta como
gananciia o pénclida.

,Fase 2: Metotlología de delerir¡ro

lEl mordelo de ,Jeterioro de acuerdo con la NIIF 9 refleja pérdidas crediticias esperadas, en
oposici,ón a las perdidas crediticias incuridas según la NIC 39. En el alcance del deterioro en
lla NIIIl 9, ya no es necesario que ocuffa un suceso crediticio antes de que se reconozcan las
perdidias creditjcias. En cambio, una entidad siempre contatriliza tanto las perdidas crediticias
espera(Cas cotno sus cambios. E,l importe de pérdidas crediticias esperadas debe ser
actualiz:ado en ;ada fecha del informe para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el
reconocimientc, in icial.

,Fase 3: Contal,ilidad de cobertura

JLos recluerimie,ntos generales de contabilidad de cobertura de la NIIF 9 mantienen los tres
liipos cle mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas en la NIC 39. No obstante, los
tiipos rJe trans¡rcciones ideales para la contabilidad de c,oberlura ahora son mucho más
flexibles, en es¡recial, al ampliar los tipos de instrumentos qu,e se clasifican como instrumentos
de cobeftura )¡ los tipos de componentes de riesgo de elementos no financieros ideales para la
r:ontabilidad de: cobertura. Además, se ha revisado y reemplazado la prueba de efectividad
¡ror el principio de "relación económica". Ya no se requiere de una evaluación retrospectiva
para medir la r:fectividad de la cobertura. Se han añadido muchos más requerimientos de
revelaoión sobre las actividades de gestión de riesgo de la entidad.

,P rovisi on es tr ans iÍorias

lLa NIIF 9 se t:ncuentra en vigencia para periodos anuales que comienzan el I de enero de
i2018 o posteric,res y permite una aplicación anticipada. Si una entidad decide aplicar la NIIF 9
anticipadamente, debe cumplir con todos los requerimir:ntos de la NIIF 9 de manera
r;imultiínea, sal,¿o los siguientes:

I ' La presentación de las ganancias o pérdidas de valor razonable que se atribuyen a
Ios cambios en el riesgo crediticio de los pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en los resultados (FVTPL), los requerimientos para los que
una entidad pueda aplicar anticipadamente, sin necesidad de cumplir con otios
requr:rimientos de la NIIF 9; y
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Lion Flill Capiterl, S. A.

Notas a los est¡ldos financieros
Por el periodo rle tres meses terminado el31 de marzo de 2015;

(En Balboas)

',2. Contabilidad de cobertura, en

aplicando los requerimientos de

de los requerimientos de la NIIF

los que una entidad puede decidir si continuar
la contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar
q

NU-U- I\rPSlt c i o s c o ni un t o s

I\IIF ln reemplazaNlC 31 - lntereses en negocios conjuntos. Bajo IaNIIF 11, los acuerdos

rJe negocios conjuntos se clasifican ya sea como operacione:s conjuntas o negocios conjuntos
rje acu,erdo a los derechos y obligaciones de las partes en el ¿Lcuerdo.

NI]L l:l - Cutzttas regulatorias diferidas

Permiter que quienes adoptan por primera vez las NIIF y son elegibles continúen sus anteriores
políticas de ccntabilidad PCGA relacionadas con s las tarifas reguladas, con cambios

limitados.

NIIF 1;i * Ingtzsos de contratos con los clientes

La norma pro¡lorciona un modelo único para el uso en la contabilización de los ingresos

proceilentes de contratos con los clientes, y sustituye a las guías de reconocimiento de

ingresos especificadas por industrias. El principio fundam,:ntal del modelo es reconocer los

ingresrrs cuando el control de los bienes o servicios son transferidos al cliente, en lugar de

reconcrcer los ingresos cuando los riesgos y beneficios inhenentes a la transferencia al cliente,
bajo la guía de ingresos existente. El nuevo estándar proporciona un sencillo modelo de cinco
pasos basado en principios a ser aplicado a todos los contralos con clientes, La fecha efectiva
será pirra los ¡rr:riodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2017 .

Enmie1tdas a fut NIC I6 )t a la NIC 38 - Aclaración de los métodos aceptables de depreciación
v amo¡2tizació4

Las enmiendas, a la NIC l6 les prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación
basado en el ingreso para partidas de propiedad, planta y equipo. Mientras que las
modifiir:acionr:sl a la NIC 38 introducen presunciones legaler; que afirman que el ingreso no es

un principio apropiado para la amortización de un activo intangible. Esta suposición solo
puede ¡;er debatida en dos limitadas circunstancias.

Las modificaciones aplican prospectivamente para
enero de 201(i o posteriores.

NIC 1g_Bsneficios a Empleados

periodc,s anuales que comiencen el I de

Las er¡miendas' requieren el reconocimiento de los cambios en las obligaciones de beneficios
definidos y en el valor razonable de los activos del plan ouando ocurran. Las ganancias o
pérdidas actuariales son reconocidas inmediatamente en otros resultados integrales para que
los activos o pasivos netos de pensiones reconocidos en el estado de situación financiera
refleje,n el valcr total del déficit o superávit del plan.

t0-



Lion Hill Clapitarl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el31 de marzo de 2015
(En Balboas)

Existen otras mejoras anuales a las NIIFs
comiencen el I de julio de2014 o posteriores:

Norma
NIIF 2
Pago basado en acciones

NIIF 3

Combinaciones de negocios

NIIF 8

Segmentos de operación

NIIF 13

Medición del valor razonable

NIIF 16

Propiedades, planta y equipo

NIIF 24
lnformación a revelar sobre partes

relacionadas

La Administrar:ión está en proceso de evaluar
estados financi,eros de la Compañía.

cuya vigencia es para periodos anuales que

Tema de modificación
Definición de condición para la
irrevocabilidad de la concesión

Contabilidad de contraprestaciones
contingentes en una combinación de negocios

(i) Adición de segmentos de operación
(ii) Conciliación de activos de segmentos
sobre los que se debe informar con los activos
de la entidad

Cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo

Método de revaluación re expresión
proporcional de la depreciación acumulada
(amortización)

Personal clave de la gerencia

el posible impacto de estas enmiendas en los

3. Políticas de contabilidad significativas

Un resumen de las políticas de contabilidad
continuaciórn:

más significativas de la Compañía se presentan a

3.1 Declaración dle cumplimienlo

Los estados firnancieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales
de Infbrmaciólr Financiera.

3.2 Base de presentación

Los estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico. Los estados
financieros fueron preparados a partir de los registros contables que mantiene la Compañía.

*/

1
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Lion l-lill Clapitarl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015

(En Ilalboas)

3.3 Mone'da funci'onal y de presentación

Los registros r;e llevan en balboas (B/.) V los estados fin¿mcieros están expresados en esta

monedá. El b¡rlboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre

cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La Republica de Panamá no

emite papel moneda y en-su lugar utiliza el dólar (US$) norteamericano como moneda de

curdo legal.

Uso clle estimaciones

La Administr¿ción ha efectuado un número de estimaciones y supuestos relacionados al

reporln de ar;tivos y pasivos al preparar estos estados financieros de conformidad con las

Nórmas Interrracionalós de lnformación Financiera. Los resultados reales pueden diferir de

estas estimac:iones. Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a

cambios significativos se relacionan con la estimación de la amortización del gasto de

emisión de bonos. Los resultados actuales pueden diferir de estas estimaciones.

I nstr umentos financieros

Efectlyqj¿lg¡rós itos en bancos

El eft:ctivo y rlepósitos en bancos comprenden los fondos cle caja y los depósitos en bancos a

la vista.

Deterjoro de¡Lctivos fi nancieros

Los a,ctivos financieros deben ser probados por deterioro al final de cada periodo sobre el cual

se inlorma. LIn activo financiero estará deteriorado si, y solo si, existe evidencia objetiva del

deterioro corno consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del

reconocimienlo inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la perdida tienen un

impa,cto sobre, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.

Baj a g4_Agllt_v¡rs fi nanci eros

Los ¡lctivos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir
flujos de eltctivo han expirado; o cuando se han tranrsferido los activos financieros y
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente a ¡lropiedad del activo a otra entidad.
Si la Compafiía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiiedad y continúa con el control del activo transferido, éste reconoce su interés retenido en

el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera ter-rer que pagar. Si la Compañía
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de lzr propiedad de un activo financiero
transferido, éste continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo
garantizado por el importe recibido.

3.4

.t.5

*/

{
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Lion Hill Gapit¿rl, S. A.

Nota.s a los estados financieros
Por rel periodo de tres meses terminado el31 de marzo de 201ii

(En llalboas)

3t.6 Pasivos Jinancieros e instrumentos de patrimonio emitidos' por Ia entidad

Obligaciones f inancieras

Las obligaciotres financieras son reconocidas a su costo amortizado usando el método de

interés efectiv,l. El método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado

del paLsivo fin¿rnciero y del gasto de interés distribuido sobre el período relevante. La tasa de

inteiés efectivrl es la tasa que descuenta exactamente los peLgos de efectivo futuros estimados

a través de la .¿ida esperada del pasivo financiero, o (donde sea apropiado) en un período más

corto, al montrl neto en libros en el reconocimiento inicial.

I ns trulnent o d t? p atr imonio

Un instrumenl:o de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los

activgs de una entidad después de deducir todos sus pasivor;. Los instrumentos de patrimonio

emitidos por la Compañía se registran por el importe recibido, neto de los costos directos de

emisión.

Baja ,Ce pasivos financieros

Se d:¡ de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones se

liquiclan, cancelan o expiran. La diferencia entre el monto en libros de un pasivo financiero
dado de bajay la consideración pagada y por pagar es reconocida en el estado de ganancias o

pérdi,Cas.

Capital acciorLario

Las ¿Lcciones comunes están clasificadas como parte del patrimonio. Dichas acciones están

registradas al costo.

Costo de deuda

Los <¡ostos de: deuda son amortizados sobre el período en, que se amortiza la deuda bajo el

método de interés efectivo.

Ingresos y gastos por intereses

El ingreso y ¡¡asto por intereses son reconocidos en el estado de ganancia o perdidas bajo el
método de interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generen intereses.

Prov,ísiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o
implícita) colno resultado de un evento pasado, que protlablemente resulte en la salida de
recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente.

.3.7

,3.8

3.9
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Lion Hill 0apit¿tl, S. A.

Nota.s a lors est:ndos financieros
Por rel periodo de tres meses terminado el31 de marzo de 201ii
(En llalboas)

3:.10 tlmpueslo sobre Ia rentu

JEI impuesto srtbre la renta del año comprende el impuesto con'iente. El impuesto sobre la

renta es recon,rcido en los resultados de operaciones del af,o corriente. El impuesto sobre la

renta ,corriente se refiere al impuesto estimado por pagar solbre los ingresos gravables del año,

utiliz¿rndo la t¿Lsa vigente a la fecha del estado de situación financiera.

!1.11 .Medit:ión de volor razonable y proceso de valuución

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado al transferir un

pasivg en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de

medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Compañía tenga acceso en

el momento. lll valor razonable de un pasivo refle.ia el efecto del riesgo de incumplimiento.

Para estimar el valor razonable de un activo o un pzLsivo, la Compañía utiliza datos

observables cuando estos están disponibles. Periódicamente la Administración informa a la

Junta Directiva las causas de las fluctuaciones más significativas en el valor razonable de los

activos y pasivos, para información sobre las técnicas de valuación y datos de entrada

utilizados en erl valor razonable de los activos y pasivos. (Véase Nota 5).

La Compañía revela las transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable al final
del periodo dtrante el cual ocurrió el cambio.

4, .Administr:lción dell riesgo de instrumentos financieros

4.1. trliesgo de crédito

fis el r:iesgo de; que la contraparte no cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo.

[,os ac;tivos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio parala Compañía. El
clepósito en banco, único activo de la Compañía, está expues;to al riesgo de crédito.

4.2. )liesgo de liquttdez

Iil riesgo liqu idez es el riesgo de que la Compañía rro pueda cumplir con todas sus

obligaciones. La Compañía no mantiene obligaciones corL terceros, por lo que sll riesgo de

liquidez está lirnitado con su accionista.

4,3. )?iesgo de mercudo

Como parte del riego mercado, la Compañía está expuesta principalmente al riesgo de tasa

interés del flujo de efectivo y del valor razonable. El riesgo de tasa de interés del flujo
efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable, son los riesgo que los flujos
erfectir¡o futurc,s y el valor de un instrumento financiero fluctuaran debido a cambios en

tasas de interés; del mercado.

i

del
del
del
"NI

il
I
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Lion Hill Capital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el3L de maÍzo de 2015

(En Balboas)

Latablaa contilruación resume la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés. Esto

incluye los salclos de los instrumentos financieros de la Compañía, clasificados por lo que

ocurra primero, la nueva fijación de tasa o la fecha de vencirniento:

Sin

Hnsta I l-3 Más de 5 devengo

31 marzo 2015 mes meses 3-12 meses l-5 años _ años de interés Total

Activos financieros:

Depósito en banco - 250'099 250,099

Fondo de fideicomiso 96,453 - 1,486,658 - 1,583,1I I

Total de activos
financieros 

-2qE- 
--- -- -------------i :-1186,65!- --2s0p99- ---l'8I¿!-

Pasivos financieros:

Bonos por pasar - 917,125 2,751,375 14,674,000 54,680,062 - 73,022,562

Total de sensibilidad a

tasadeinterés _W_ _Qt7]2r_ _Al!372_ _(14,674900)_ J.s3,tej,404)- -_-4912- -41J8e352)-

Sin
Hüst¡ I l-3 Más de 5 devengo

3l diciembre 2014 _mes meses 3-12 meses l-5 años _ años de interós Tot¡l
Activos financieros:

Deposito en banco - 312,233 312,233

Fondo de fideicomiso l'lZ,Zg3 - 1,349,662 - 1,521,945

I otal oe actlvos
financieros __)12283_ ____________:_ __ _-________ :_l;49É9_ ___312233_ __1,834,t4_

Pasivos financieros:

Bonos por pagar

Total de sensibilidad a

tasadeinterés JJ2283_ _f!33,750)_ __Q4f¿:E_ __0lgq99Q_ :É.¡,316,!!9_ _3t2233_ _(ü50U68)_

4.4. Ríesgo de liquidez

Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cuente con la disponibilidad para
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando llegan
a su fecha de vencimiento y para reemplazar los fondos cuando estos son retirados. La
consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones y los compromisos para
prestar. I

I
I

I
I
I

I
¡\'zl

fiI

{
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el 31 de m rzo de 2015

(En Balboas)

para administr¿n el riesgo de liquidez que surge de los pasivos financieros, la Compañía

mantiene activc, líquido ál 
"o*o 

éfectivo. Estos activos pueden ser fácilmente vendidos para

cumplir 
"on 

,",lu"iirnientos de liquidez. Por consiguiente, la Compañía considera que no es

necesario divul¡gar el análisis de vlncimiento relacionado a estos activos para permitir evaluar

lanaturalezay r:l alcance del riesgo de liquidez'

lflasta I año Dela3años De3a5años Másde5años

250,099

_ 96,453

346,ss2

Pasivos financieros:

llonos por pagar _ 3,668,500

'fotal de sensibilidad a

tasa de interés _ (3,321 ,948)

3l marzo 2015

Activos financieros:

Depósito en banco

F'ondo de fideicomiso

Total de activos
financieros

312,233

172,283

'Total de activos
financieros 4g4,516

Pasivos financieros:

Bonos por pagar 3,335,000

7,337,000 7,337,00;

(7.337.000) (7,337,000)

250,099

1,486,658 1,583,1 l I

____t1895¡!_ ______1,83349_

54,680,062 73,022,562

__(s3Je3,409_ _g)_,r8e3s2)_

3l diciembre 2014

Activos financieros:

Depósito en banco

Fondo de fideicomiso

6,670,000 6,670,000

312,233

t,349,662 |,521,945

|,349,662 1,834,178

52,666,546 69,341,546

Total de sensibilidad a

tasadeinterés ___l2Áf0¡l!g_ ____(6,670,09Q_ __-f,679!9q- -----(st,3t6,889- ----(67507368)-

5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos

La Compañía efeclúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los activos y
pasivos dentro del r;iguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y
están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos
futuros que se creen son razonables bajo las circunstancias.

-t6-



Lion Hill Oapital, S. A

Notars a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el31
(En J3alboas)

de marzo de 201ii

!/alor razonable de los instrumenbs rtnancieros

La Compañía mide r:l valor razonable utilizando niveles de jerarr¡uía que reflejan el significado de

los datos de entradas;utilizados al hacer las mediciones. La Compañía tiene establecido un proceso

)/ una polítíca documentada paru la determinación del valor ra:zonable en la cual se definen las

responsabilidades y segregación de funciones entre las dilerenl.es áreas responsables que

intervienen en este proceso.

I-a NIIF 13 especific,a una jerarquía de las técnicas de valuación en base a si la información incluida
a esas técnicas de valuación son observables o no observables. La información observable refleja
datos del rnercado obtenidos de fuentes independientes; la información no observable refleja los

s;upuestos dle mercado de la Compañía. Estos dos tipos de inflrrmación han creado la siguiente
jerarquía de valor razonable:

n Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos

a los que la entidad pueda acceder en la fecha de la medición.

Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel I

que son observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en

mercados que no son activos.

Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no obserl'ables par"a el activo o pasivo.

.V_sl9t_lszgryshk¿e_los activos v pasivos -financieros de la Compañía que no se presentan a valor
l: szpl s bkJpgtp_; e le qui e r e n r ev e I ac i o n e s de I v al or r az o n a b I e )

lEl valor em libros rle los principales activos y pasivos financieros que no se miden a su valor
razonable en el estarlo de situación financiera se resume a continuación:

3l marzo 2015 3 I diciembre 20 14

Valor en

libros
Valor

razonablt:
Valor en

libros
Valor

razonable

Activos financieros
Deposito en banco
Fondo en fideicomiso

Total de activos financieros

Pasivos financieros
Bonos por pagar

250,099
1,593,1 I I

_]éi4_10

?50 O()q

|,598,9t12
r,849,041

__l],022éo_ __6e;llA,t3

1t) )?? '>,1) )')'',r r-r2JJ

|,521,945 1,530,421

____Lj?!Jl!_ _J,842ó4_

69,341,546 65,323,953
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
_ Por el periodo de tres meses terminado el31 de marzo de 2015

(En Balboas)

31 marzo 2015
Activos financieros:

Deposito en banco
Fondo en fideicomiso

Total de activos financieros

Pasivos financieros
Bonos por pagar

31 diciembre 2014
Activos financieros

Deposito en banco
Fondo en fideicomiso

Total de activos financieros

Pasivos financieros
Bonos por pagar

Activos no circulantes:
Préstamos por cobrar

Pasivos no circulantes:
Cuenta por pagar

Ingresos:
Intereses sobre préstamos

Jerarquía del valor razonable

Nivel 1 Nivel2 Nivel3 Total

- 250,099 - 250,099

- 1.833.210+ I,833,210

- 69,371,443 69,371,443

Nivel I Nivel2 Nivel3 Total

- 312,233

- 1,842,654 - 1,842,654

:_ __ste,8a- _6s323,8s3_

El valor razonable de los pasivos financieros incluidos en el Nivel 3, mostrados arriba ha sido
determinado con los modelos de precios generalmente aceptaclos, basados en el análisis de los

flujos de caja desc,ontados donde el dato de entrada más significativo lo constituye la tasa de

descuento que refleja el riesgo de crédito de la contraparte.

El valor razonable del depósito en banco es el monto pagado a la fecha del estado de situación
frrnanciera.

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas

A continuación se presenta un resumen de los saldos y transacciones significativos con partes
relacionadas al 3l de diciembre de 2014:

31 marzo 31 diciembre

t 1^ 
^41

- 1,530,421

2015 2014

73,034,696 69,435,416

2,012,554 969.830

ñl
t
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Lion Hill Capititl, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el31 de m rzo de 2015
(En Balboas)

Iil préstamo por cob,rar fue otorgado a parte relacionada para realizar proyectos inmobiliarios con

los fondos provenientes de la emisión de bonos. El préstamo está dividido en dos: (i)
It|.44,435,416, pacta.do a una tasa de 4.5Yo, con vencimiento en octubre de 2023; (ii)81.24,000,000'
pactado a una tasa dr: interés de l0.5Yo, con vencimiento en septiembre de 2028.

Ill saldo por pagar corresponde a aportes realizados por parte relacionada para financiar la puesta en

marcha de la Compañía. El mismo no genera interés ni tiene fecha de vencimiento.

7. Depósito en banco

lll saldo de depósito en banco se detalla a continuación:

31 marzo
2015

250,099

31 diciembre
2014

312,233Banco General, S.4,. - Cuenta corriente

Los fondos están litrres de todo gravamen

totalidad.
y, en consecuencia, la Compañía dispone de ellos en su

8. .Fondos en fideicorniso

Los fondos en fideicomiso se detallan a continuación:

Fideicomiso BG Trust
Cuenta de concentración
Reserva de serviciio para deuda futura

Total de fondo en fideicomiso
Menos:
Porción no corriente

Porción corriente

31 marzo
20ls

96,453
1,496,659

31 diciembre
2014

172,283
1,349,662

1,593,11I

(1,496,659)

1,521,945

(1,349,662)

96"453 172.283

Los fondos en fideicomiso son administrados por BG Trust, Inc. Estos fondos están representados
por el efectivo del cobro mensual de los canon de arrendamientos cedidos al fideicomiso y las
reservas pre-establecidas de conformidad con los respectivos contratos de fideicomiso. El propósito
de la reserva es mantener los fondos necesarios para cubrir el pago de dos trimestres de la deuda.
(Véase Nota 7).
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Liorn Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados finLancieros
Por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2015
(tin,Balboas)

9. llonos por pagar

I-ion HillCapital, S. A. fue autorizado, según Resolución SMV No.4l'7-13 de 7 de octubre de 2013
cle la Supenintendencia del Mercado de Valores de Panamá, ir ofrecer mediante oferta, bonos
corporativori por un valor nominal de hasta B/.145,000,000 y r:on vencimientos varios hasta de

c¡uince (15) años. I-,os bonos corporativos serán emitidos en denominaciones de B/.1,000 o sus
rnúltiplos o en tanlas series como lo estime conveniente el lEmisor según sus necesidades y
clemanda del mercado. Los intereses serán pagados trimestralmente. El Emisor podrá redimir
zLnticipadanrLente los bonos de Serie A una vez transcurridos cinco (5) años a partir de la Fecha de
Oferta. Los bonos series subordinadas F, G y H no podrán ser redimiclos anticipadamente mientras
no se haya cancelado la totalidad de las series A, B, C, D y E. Los bonos están garantizados a través
de un Fideir¡omiso Irrevocable de Garantía con BG Trust, Inc. con (i) primera hipoteca y anticresis
sobre bienes inmuebles del Garante Hipotecario, (ii) Cesión de las pólizas de seguro de las mejoras
cle los bienes inmuebles, (iii) cesión irrevocable de los cánones de arrendamiento y (iv) cuenta de
concentracir5n y cuenta de reserva de servicio de deuda.

Serie Fe,cha de emisión Tasa de interés Vencimjenlg Monto
l4 <le octubre de

A 2013
14 de octubre de

450% 2023

Por notificar con al
menos tres (3) días
hábiles antes de la
emisión. Podrán ser
emitidas en un plazo
má>limo de cuatro
(4) años a partir del
l4 de octubre de

B,C,D,E 2013 Por notificar Por notificar 40,000,000

55,000,000

25,000,000

Subordinada 7 de: noviembre de 25 derseptiembre
F 2013 10.5% de 2028

Por notificar con al Fija o variable
menos tres (3) días determinada por
hábiles antes de la el Emisor según
emisión. Podrán ser la demanda de
emitidas en un plazo mercado. por
mfu:imo de cuatro notificar con al
(4) rfios a partir del menos tres (3)

Subordina,Ca 14 cle octubre de días hábiles antes
GyH 2013

Total

de la emisión Por notificar 25.000.000
I
I

-Ñl
f'l

,0't\
\
I

J
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Lion Hill Gapital, S. A.

Notas a los estados financieros
Por el periodo de tres meses terminado el3l. de maÍzo de 2015
(En Balboas)

Al 3l de marzo de 201:5, se habían emitido bonos por el
sieuiente manera:

monto de 8/.66,006,546, desglosados de la

31 marzo
201s

Iierie A
Serie B
lfotal de bonos emitidos y pendientes de pago

Menos:
Costo de emisión de bonos, neto
Total neto

Porción corriente

Saldo con vencimiento mayor a un año

49,497,249
24.000.000

69.354.062

Iil vencimiento del principal pagadero en los próximos años es como sigue:

Menos de I año
l -2 años
2]-3 años
3-4 años
4-5 años
Más de 5 años

Total

73,497,249

(474,697)
73,022,562

3,669,500

31 diciembre
2014

45,831,250
24,000,000
69,831,250

(489,704)
69,341,546

3,335,000

66.006.546

3,669,500
3,668,500
3,669,500
3,669,500
3,669,500

55,154,749

lin el proceso de estructurar, documentar y colocar las notas, la Compañía incurrió en gastos de
emisión. Estos gastos fueron capitalizados para ser amortizados durante la vida de los bonós bajo el
método de interés efi:ctivo. Los gastos se registran a su valor nominal y consisten principalmenie de
servicios legales y cle consultoría pagados, así como también comision", y gurio, pagados a las
agencias calificadoras de riesgo.

Iil saldo al 3 I de milzo de 201 5 de los gastos de emisión se detalla de la siguiente manera:

Costo de emisión de bonos
Amortización del período

Costo de emisión de bonos. neto

31 marzo
2015

559,791
(85,094)

73,497,249

31 diciembre
2014

559,791
(70,077)

______ awlll_

{
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Lion Hill Ga I, S. A.

Notas a los estados
Por el periodo de

@nBalboas)

10. Capital pagado

El capital social

meses terminado el3l de mnn¿r, de 2015

esüí conformado por 20,000 accione$ con un valor nominal de 8/.1.00
cadauna. Las senin emitidas en forma nominativa o al portador.
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